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Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura
Horario de atención del Servicio de Cultura: Los lunes de 9:30 h a 14:00 h y de martes a
viernes de 18:00 h a 21:00 h.
Horario de visitas del Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura y de la Sala de
Exposiciones: De martes a sábado de 11:30 h a 14:00 y de 19:00 a 21. Domingos y festivos
de 12:00 a 14:00 h.
Dirección: C/ Alfonso el Batallador 20. Tfno: 948 870 251.
Si deseas recibir la agenda cultural por correo electrónico puedes solicitarla a la dirección
infocultura@sanguesa.es. Puedes seguir nuestra agenda cultural en Facebook y en
www.sanguesacultura.es y consultar la ley de protección de datos en www.sanguesa.es

www.facebook.com/culturasanguesa www.instagram/com/culturasanguesa

Auditorio del Carmen
A tenor de lo dispuesto en la OF33/2021 el aforo del Auditorio  es del 75 % y el público
ocupará las butacas de forma continua.
Venta anticipada: Desde el 1 de octubre en el Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura, de
martes a viernes, de 12:00 a 14:00 h y de 19:00 a 21:00 h y por Internet las 24 horas a
través de las webs www.sanguesacultura.es y en www.sanguesa.es. Tfno: 948 870 251.
Para la actuación de la Coral Nora el Ayuntamiento reservará un 25% de entradas para la
venta anticipada presencial en la Casa de Cultura.
Venta en taquilla los días de los espectáculos: La taquilla del Auditorio de El Carmen
estará abierta (si quedan entradas) para las funciones de adultos de 19:00 a 19:30 y para las
funciones infantiles y familiares de 17:00 a 17:30. Para el Campeonato de Bertsolaris la
taquilla del Auditorio del El Carmen estará abierta (si quedan entradas) de 16:30 a 17:00 h.
Tfno de información: 948 870 632. 
No se podrán adquirir más 4 localidades por persona y espectáculo ni se admitirán reservas
por teléfono. No se admiten cambios ni devoluciones de las entradas una vez hayan sido
adquiridas. La suspensión del espectáculo será la única causa para la devolución del
importe de las entradas.
Descuentos con Carné joven: Si tienes entre 14 y 30 años, presentando el carné joven
podrás disfrutar de descuentos en las funciones que así lo indique. Será necesaria la
presentación del Carné joven al acceder al recinto. 
TEATRO ACCESIBLE PARA MEJORAR LA AUDICIÓN
El Auditorio del Carmen cuenta con un sistema que permite eliminar el ruido ambiente, de
tal forma que las personas con problemas de audición pueden disfrutar mejor de los
espectáculos. ATENCIÓN: este sistema no solo sirve para las personas con audífono,
también es para aquellas personas que no oyen bien y no llevan ningún tipo de aparato. En
ambos casos debe solicitar el auricular o el bucle al personal de la sala. 
TEATRO ACCESIBLE PARA MOVILIDAD REDUCIDA
El Auditorio del Carmen reserva una zona para personas con movilidad reducida. Si se
necesita adquirir alguna de estas localidades o se necesita ayuda para hacer esta reserva,
hay que ponerse en contacto con el Servicio de Cultura en infocultura@sanguesa.es o
llamar al tfno 948 870 251. 
El Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza con motivo del Covid19 ha adoptado en el Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura y en el Auditorio del Carmen las medidas necesarias. Puedes
consultarlas en www.sanguesacultura.es y en www.sanguesa.es

El Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza no se responsabiliza de las modificaciones u
omisiones de las actividades que no hayan sido comunicadas al cierre de esta
programación.

D.L.: NA 1735-2012
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 1  Vi   Exposición. “Carlos, Príncipe de Viana (1421-1461)”
(hasta el 12 de octubre)                                                             Pág. 4

  2  Sá  
  3  Do  Teatro familiar. “Tras la luna”                                          Pág. 5

  4  Lu  
  5  Ma  
  6  Mi                                                                                                            
  7  Ju   Cineforum. “A la caza de los ñumanos”                         Pág. 12

  8  Vi   
  9  Sá  Teatro. “Imbécil (Midiendo las palabras)”                        Pág. 5

10  Do  Excursión ornitológica guiada                                         Pág. 12

              Campeonato de bertsolaris de Navarra 2021                       Pág. 9

11  Lu                                                                                                           
12  Ma  
13  Mi   Cuentacuentos. “Cuentos tranquilizantes” (castellano)       Pág. 7

14  Ju   
15   Vi   Exposición. “La magia del títere” (hasta el 1 de noviembre)    Pág. 4

Taller de danza infantil (I) (hasta el 10 de junio)                   Pág. 11

Taller de danza infantil (II) (hasta el 10 de junio)                  Pág. 11

16  Sá  Música, danza y pintura. 
“Monet y Debussy. Reflejos en el agua”                           Pág. 6

17  Do  Música. Coral Nora                                                                 Pág. 9

18  Lu  
19  Ma  Cuentacuentos. “My best friend” (inglés)                              Pág. 7

20  Mi   Taller. Construcción de teatrillos de papel                         Pág. 10

21  Ju   
22  Vi   
23  Sá   Teatro. “Rámper, vida y muerte de un payaso”               Pág. 6

24  Do  Cine. “Tom y Jerry”                                                              Pág. 8

              Música. Gaiteros de Sangüesa                                               Pág. 9

25   Lu   
26   Ma  Teatro de guiñol. “El caballero Grifo-roto”                       Pág. 8

27  Mi   Cuentacuentos. “Udako esamesak” (euskera)                      Pág. 7

28  Ju                                                                                                      
29  Vi   
30  Sáb

31  Do

Imagen de portada: “Imbécil (Midiendo las palabras)”. Álex O’dogherty.
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Exposiciones
“CARLOS, PRÍNCIPE DE VIANA (1421-1461)”

HASTA EL 12 DE OCTUBRE
La exposición conmemora el VI Centenario del
nacimiento, un 29 de mayo de 1421 en Peñafiel,
de Carlos, hijo de Blanca de Navarra y Juan de
Aragón, y nieto de Carlos III el Noble rey de
Navarra. A través de diez paneles se ofrece un
recorrido por los principales hitos en la vida de
Carlos de Viana, que ayudan a comprender la
complejidad de su figura y los tiempos
convulsos en los que le tocó vivir.
Lugar: Sala de Exposiciones del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura de
Sangüesa/Zangoza.
Organiza: Gobierno de Navarra. 

“LA MAGIA DEL TÍTERE” 
30 Aniversario de Colectivo Humo

DEL 15 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE
“La Magia del Títere”, muestra el particular
mundo de Colectivo Humo, a través de una serie
de fascinantes personajes, instalaciones y mini
teatros, producidos de manera totalmente
artesanal. Nos enseña varias historias cargadas
de imaginación, presentadas con una estética
sutil, absolutamente bella y con pequeñas
pinceladas de ironía. Con tono poético, sus
obras, siempre lúdicas, transmiten valores
positivos, con el objetivo primordial de divertir
tanto al público infantil como al adulto.
“La Magia del Títere”, conmemora los 30 años de
recorrido de Colectivo Humo mediante esta
exposición retrospectiva con algunos de los
mejores títeres y escenografías de la compañía
tudelana de teatro.
Lugar: Sala de Exposiciones del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura de
Sangüesa/Zangoza.
Organiza: Gobierno de Navarra.

Horario de la Sala de Exposiciones: De martes
a sábado de 11:30 a 14:00 y de 19:00 a 21:00 h.
Domingos y Festivos de 12:00 a 14:00 h. 
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TEATRO FAMILIAR
Circuito de la Red de Teatros de Navarra
“Tras la Luna”
COMPAÑÍA DE TEATRO MALASPULGAS
DOMINGO 3 DE OCTUBRE
Reparto: Monika Torre, Izaskun Mujika,
Sofía Díez, Patrizia Eneritz.
Ilazki es una niña de 9 años que vive con
su madre Graziana, la bruja de las
palabras. Enredando las historias que le
cuentan vecinas y vecinos del pueblo, teje
camisas de lana, calcetines... Su pasión
es trabajar la madera. Cada año, en la
noche de San Juan, pide el mismo deseo.
Le gustaría tener una hermana para pasar
el tiempo y jugar juntas.
Público: A partir de 5 años, infantil,
familiar.
Duración: 55 minutos. Horario: 18:00 h.
Venta anticipada: 3 €.
Venta en taquilla: 5 €.
Organiza: Asociación Red de Teatros de
Navarra (RTN).
Subvenciona: Gobierno de Navarra. 

MONÓLOGO
“Imbécil (Midiendo las Palabras)”
ÁLEX O’DOGHERTY
SÁBADO 9 DE OCTUBRE
Álex O’Dogherty no es lo que parece. Es
mucho mejor. “Imbécil” es su último
espectáculo. Un show inclasificable sobre
el mundo de las palabras, palabritas y
palabrotas. Una reflexión sobre el poder
que tenemos quienes las usamos. Si estas
harto de medir las palabras, este es tu
show.
Público: Jóvenes, adultos.
Duración: 110 minutos. 
Horario: 20:00 h.
Venta anticipada: 8 €
Venta en taquilla: 10 €.
Entradas con carné joven: 5 €.
Colabora: Asociación Red de Teatros de
Navarra (RTN) y Gobierno de Navarra.

Artes Escénicas
En el Auditorio del Carmen
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MÚSICA, DANZA Y PINTURA
“Monet y Debussy. Reflejos en el agua”

SÁBADO 16 DE OCTUBRE
Intérpretes: Alicia Griffiths, arpa; Andrés Beraza,
danza y coreografía; Agurtzane Pérez, danza y
coreografía; Ekhi Ocaña, flauta, idea original y
dirección.
Espectáculo interdisciplinar que une música, danza y
pintura. Se basa en la sutil relación que existe entre
la obra musical de Claude Debussy y la pintura de
Claude Monet. El impresionismo como fondo, y la
búsqueda de la belleza como motor. El arpa, la flauta
y la danza se fusionan con proyecciones de cuadros
de Monet animados digitalmente. El argumento, con
música de C. Debussy, se inspira en los últimos años
de un anciano Monet que, casi ciego, se retira a su
jardín de agua en busca de la belleza.
Público: Jóvenes, adultos.
Duración: 65 minutos. Hora: 20:00 h.
Venta anticipada: 6 €. Venta en taquilla: 8 €.
Entradas con carné joven: 5 €.
Colabora: Asociación Red de Teatros de Navarra
(RTN) y Gobierno de Navarra. 

TEATRO
“Rámper, vida y muerte de un payaso”
CANCAMISA TEATRO
SÁBADO 23 DE OCTUBRE
Actor: Juan Paños.
Texto y Dirección: Imanol Ituiño.
Monólogo que acerca la historia de un genio del
humor olvidado, una obra llena de emoción y ternura
que divierte y encandila a partes iguales. Rámper,
Ramón Álvarez Escudero, fue el payaso más famoso
de los años 20 y 30. Era un consumado acróbata, un
músico, un parodista y un humorista sin igual. Tenía
un dibujo animado con su cara, discos grabados con
su voz, una película y botellas de anís con su
nombre. Pero vino la Guerra Civil, y aunque él siguió
actuando, nada volvió a ser lo mismo. 
Público: Jóvenes, adultos.
Duración: 70 minutos. Hora: 20:00 h.
Venta anticipada: 6 €. Venta en taquilla: 8 €.
Entradas con carné joven: 5 €.
Colabora: Asociación Red de Teatros de Navarra
(RTN) y Gobierno de Navarra.

Artes Escénicas
En el Auditorio del Carmen
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“CUENTOS TRANQUILIZANTES”
(Cuentacuentos en castellano)
SERGIO DE ANDRÉS
MIÉRCOLES 13 DE OCTUBRE
Tranquilos, tranquilas, que llego repleto de nuevas
historias que os van a sentar súper bien.
¿preparad@s?

“MY BEST FRIEND”
(Cuentacuentos en inglés)
VIRGINIA MORIONES 
MARTES 19 DE OCTUBRE
Keyra es la mayor amiga de Kayle, pero un día se
tiene que mudar de ciudad y Keyra irá a buscarla. 

“UDAKO ESAMESAK”
(Cuentacuentos en euskera)
AINHOA RUIZ
MIÉRCOLES 27 DE OCTUBRE
Que llega que corre que vuela la Clotilde con sus
chismes, sus historias y sus juegos. Mejor quedarse
a escucharla porque si no estás... ¡¡hablará de ti!!

Público: Niños/as entre 3 y 8 años. Los menores
deben estar acompañados de adultos.
Hora: 18:30 h.
Duración: 60 minutos aproximadamente.
Lugar: Sala de Usos Múltiples del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura de Sangüesa/Zangoza.
Entrada: Gratuita hasta completar el aforo. Es
necesaria la retirada previa de invitaciones. Se
podrán retirar un máximo de 4 entradas por
persona y por sesión de cuentacuentos. Las
entradas no son numeradas, el público se sentará
por orden de llegada. Para poder acceder deberás
mostrar tu invitación, una vez comenzada la
actividad, no se podrá acceder. Las invitaciones
podrán retirarse desde el 1 de octubre en la Casa
de Cultura de martes a viernes en horario de 12:00
a 14:00 y de 19:00 a 21:00 h. llamando al 948 870
251; o por mail en la dirección:
infocultura@sanguesa.es. Para una adecuada
acomodación se abrirá la puerta 15 minutos antes
de que comience el cuentacuentos.
Colabora: Gobierno de Navarra.

Cuentacuentos
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“EL CABALLERO GRIFO-ROTO”
COLECTIVO HUMO
MARTES 26 DE OCTUBRE
Carmela, el dragón Joaquín y el abuelo,
comprueban que, algunas veces, lo que nos
cuentan los demás no es cierto y que los conflictos
se resuelven mejor con la palabra que con la
espada.
Público: Infantil familiar a partir de 5 años. Los
menores deben estar acompañados de adultos. 
Hora: 18:30 h.
Duración: 55 minutos. 
Lugar: Sala de Usos Múltiples del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura de Sangüesa/Zangoza.
Entrada: Gratuita hasta completar el aforo. Es
necesaria la retirada previa de invitaciones. Se
podrán retirar un máximo de 4 entradas por
persona. Una vez comenzada la actividad, no se
podrá acceder. Las invitaciones podrán retirarse
desde el 1 de octubre en la Casa de Cultura de
martes a viernes en horario de 12:00 a 14:00 y de
19:00 a 21:00 h. llamando al 948 870 251; o por
mail en la dirección: infocultura@sanguesa.es.
Colabora: Gobierno de Navarra.

Teatro de guiñol

“TOM Y JERRY”

DOMINGO 24 DE OCTUBRE
Tom y Jerry, el gato y el ratón más populares de la
historia de la animación, vuelven a reencontrarse.
Jerry se registra en un hotel de Nueva York el día
de una boda importante. Esto obliga al dueño a
contratar a Tom para deshacerse de Jerry. Su
rivalidad comienza y el juego del gato y el ratón
amenaza la estabilidad del hotel y la boda.
Público: Apta para todos los públicos. Los
menores de 9 años deben ir acompañados por
adultos. 
Duración: 101 minutos.
Hora: 18:00 h.
Lugar: Auditorio del Carmen.
Entrada: 3 €. 
Colabora: Gobierno de Navarra.

Cine

10-Octubre 21 Sanguesa_Agenda cultural de Sangüesa. Septiembre 2021  20/9/21  10:08  Página 8



octubre 2021 /9

CAMPEONATO DE NAVARRA DE BERTSOLARIS.
TERCER CUARTO DE FINAL. 
El Campeonato de Bertsolaris de Navarra es la actividad
referencial de Nafarroako Bertsozale Elkartea, que tiene
por objeto promover y difundir el bertsolarismo navarro,
Bien de Interés Cultural en nuestra comunidad desde el
año 2018. Con una frecuencia bianual, la celebración
del campeonato cumplirá en esta ocasión su edición
número 45.
DOMINGO 10 DE OCTUBRE
Bertsolaris: Joanes Illarregi Marzol, Xabat Illarregi
Marzol, Sarai Robles Vitas, Xabier Silveira Etxeberria,
Mikel Lasarte Cia, Oier Lakuntza Irigoien. 
Presentador: Zigor Gartzia Arregi “Zian” .
Hora: 17:30 h. Lugar: Auditorio del Carmen.
Entradas: General: 7 €. Socios/as de Bertsozale
Elkartea: 5 €. De 7 a 16 años: 4 €.
Organiza: Nafarroako Bertsozale Elkartea.

Campeonato de bertsolaris
de Navarra 2021 en Sangüesa/Zangoza 

CONCIERTO
CORAL NORA
DOMINGO 17 DE OCTUBRE
Hora: 20:00 h. Duración: 60 minutos.
Lugar: Auditorio del Carmen. 
Entrada: Gratuita hasta completar el aforo previa
retirada de invitaciones. Se podrán retirar un máximo de
4 entradas por persona. Las entradas podrán retirarse
desde el 1 de octubre en el Palacio Vallesantoro/Casa
de Cultura, de martes a viernes, de 12:00 a 14:00 y de
19:00 a 21:00 h. y por Internet durante las 24 horas a
través de las webs www.sanguesacultura.es o en
www.sanguesa.es. Tfno: 948 870 251. 
Organiza: Coral Nora de Sangüesa/Zangoza.

MÚSICA DE GAITA

DOMINGO 24 DE OCTUBRE
Actuación itinerante por las calles y plazas de la ciudad
a cargo de los Gaiteros de Sangüesa. Interpretarán
pasacalles, jotas, rigodones 2x4 y zortzikos entre otros
géneros de su repertorio.
Hora: 11:00 h. Duración: 50 minutos.
Organizan: Gaiteros de Sangüesa-Zangozako gaiteroak.

Coral Nora y Gaiteros 
de Sangüesa/Zangoza 
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CONSTRUCCIÓN DE TEATRILLOS DE PAPEL 

MIÉRCOLES 20 DE OCTUBRE
Construcción de un teatrillo con sus personajes y
escenografías a partir de una caja de zapatos que
traerán l@s participantes. 
Imparte: Manuel Aliaga de Colectivo Humo.
Edad: A partir de 6 años. Los menores deben
acudir acompañados de adultos. 
Horario: 18:30 a 20:00 h.
Nº Mínimo de alumnos/as: 5.
Nº Máximo de alumnos/as: 16. 
Entrada: Gratuita hasta completar aforo.
Lugar: Sala de Usos Múltiples del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura de
Sangüesa/Zangoza.
Inscripciones: Desde el 1 hasta el 19 de
octubre en la Oficina de Información de la Casa
de Cultura, en horario de martes a viernes de
12:00 a 14:00 h y de 19:00 a 21:00 h; llamando al
948 870251; o por mail en la dirección
infocultura@sanguesa.es 
Para una adecuada acomodación se abrirá la
puerta 15 minutos antes de que comience el taller. 
Colabora: Gobierno de Navarra. 

TALLER TEATRO
Acercamiento a la interpretación por medio de
juegos teatrales. Descubrirás el proceso de
creación teatral. Se trabajará la expresión
corporal, el movimiento, la mirada… para inventar
distintos personajes e historias. El taller finalizará
con una actuación de los participantes para
celebrar el Día Mundial del Teatro. ¡Anímate!
Este proyecto forma parte del proyecto “Salto a
escena-Oholtzara Salto” organizado por la Red de
Teatros de Navarra e impulsado con el apoyo de
Fundación Caja Navarra y Fundación la Caixa. Una
iniciativa que quiere acercar las artes escénicas
al público joven y convertirlo en su protagonista. 
Dirección: Quiero Teatro. Edad: 11 a 18 años.
Día: Jueves. Horario: 18:00 a 20:00 h.
Nº Mínimo de alumnos/as: 5.
Nº Máximo de alumnos/as: 12.
Fechas: Del 4 de noviembre de 2021 al 17 de
marzo de 2022.
Nº de sesiones: 29.
Matrícula: Gratuita. 

Talleres
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Lugar: Sala de Usos Múltiples del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura de
Sangüesa/Zangoza.
Inscripciones: Hasta el 15 de octubre en la
Oficina de Información de la Casa de Cultura, en
horario de martes a viernes de 12:00 a 14:00 h y
de 19:00 a 21:00 h; llamando al 948 870 251; o
por mail en la dirección:
infocultura@sanguesa.es.
Organiza: Asociación Red de Teatros de Navarra
(RTN).
Colabora: Fundación Caja Navarra y 
Fundación la Caixa.

TALLERES DE DANZA CREATIVA INFANTIL
Actividad de fomento de la danza dirigida a
niñas/os nacidos/as en los años 2010, 2011, 2012,
2013, 2014 y 2015.
Profesorado: Compañía de danza Fueradeleje.

Talleres

TALLER DE DANZA INFANTIL (I)
Fechas: Del 15 de octubre 
al 10 de junio de 2022.
Edades: Niños/as nacidos/as 
en 2014 y 2015. 
Día: Viernes.
Horario: De 17:30 a 18:30 h.
Nº de horas: 27.
Matrícula: 54 €.
Nº Mínimo de Alumnos/as: 8.
Nº Máximo de alumnos/as: 10.

TALLER DE DANZA INFANTIL (II)
Fechas: Del 15 de octubre 
al 10 de junio de 2022.
Edades: Niños/as nacidos/as 
en 2010, 2011, 2012 y 2013. 
Día: Viernes.
Horario: De 19:15 a 20:15 h.
Nº de horas: 27.
Matrícula: 54 €.
Nº Mínimo de Alumnos/as: 8.
Nº Máximo de alumnos/as: 10.

Lugar: Sala de Usos Múltiples del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura.
Inscripciones: Hasta el 13 de octubre en la
Oficina de Información de la Casa de Cultura, en
horario de martes a viernes de 12:00 a 14:00 h y
de 19:00 a 21:00 h, llamando al 948 870 251 o por
mail en la dirección: infocultura@sanguesa.es.
Condiciones de la Inscripción: En caso de que
no se alcance el número mínimo de alumnos/as
no se llevará a cabo. Si la demanda fuera superior
a la oferta de plazas se procederá a un sorteo
entre todas las personas solicitantes. Cada
persona podrá realizar un máximo de dos
inscripciones. El pago del curso se efectuará una
vez haya finalizado el plazo de inscripción en el
Servicio de Cultura y antes de la fecha prevista
para el comienzo del curso.
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Excursión ornitológica guiada en los alrededores
de Sangüesa para la identificación de aves e
iniciación al registro de aves en plataformas de
ciencia ciudadana

DOMINGO 10 DE OCTUBRE
Convocatoria de la Sociedad de Ciencias Naturales
Gorosti en colaboración con el Ayuntamiento de
Sangüesa-Zangoza.
Punto de encuentro: Aparcamiento junto a Santa
María la Real.
Hora: 09:30 h. 
Organiza: Sociedad de Ciencias Naturales Gorosti. 

CINEFORUM POR EL ACOGIMIENTO FAMILIAR

JUEVES 7 DE OCTUBRE
Desde Magale (Asociación Navarra de Familias de
Acogida), creen que a través de una comedia familiar
se puede dar a conocer lo que es el Acogimiento
Familiar de una forma amena y divertida y de llegar a
la población de Sangüesa y Comarca. Tras la
proyección habrá un coloquio con familias acogedoras. 
“Hunt for the Wilderpeople.
A la caza de los ñumanos”
Director: Taika Waititi.
Ricky es un rebelde chico de ciudad de doce años al
que no encuentran hogar de acogida para él, salvo
una granja en medio de la nada con una pareja; ella
encantadora, él, arisco y solitario. Cuando comienza a
sentirse a gusto, un problema imprevisto dará pie a
una caza humana por el campo neozelandés.
Público: Mayores de 12 años. 
Duración: 93 minutos. Hora: 19:00 h. 
Lugar: Sala de Conferencias del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura de Sangüesa/Zangoza. 
Entrada: Gratuita hasta completar el aforo. Es
necesaria la retirada previa de invitaciones. Se podrán
retirar un máximo de 2 entradas por persona. Una vez
comenzada la actividad, no se podrá acceder. Las
invitaciones podrán retirarse desde el 1 de octubre
en la Casa de Cultura de martes a viernes en horario
de 12:00 a 14:00 y de 19:00 a 21:00 h. llamando al 948
870 251; o por mail en la dirección:
infocultura@sanguesa.es.
Organiza: Asociación Navarra de Familias de Acogida.
Colabora: Concejalía de Asuntos Sociales del
Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza.

Otras actividades
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